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ESPECIAL
[trends]

5. OMEGA 
COLECCIÓN 
LADYMATIC  
FINE JEWELRY
Cuatro piezas de joyería fina confor-
man esta emblemática colección. En 
conjunto crea una línea elegante con 
diamantes engastados de .72 a .4 quila-
tes, que reciben el prestigio en calidad 
y el cuidado en su elaboración carac-
terísticos de la firma. omega.com

6. ARTYA, SON OF 
SOUND, GUITAR 
COLLECTION
De esta marca siempre se pueden 
esperar resultados extraordinarios. 
Una vez más, Artya llega a los extre-
mos de diseño con esta línea de seis 
modelos diferentes inspirados en el 
rock. Solamente disponible en Thiël 
Butike, Masaryk de CDMX. artya.
com y thielbutike.com
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21. AUDI A3
El best seller compacto de Audi no podía 
faltar en esta lista, pues además de poseer 
una apariencia deportiva, también tiene 
un interior asombroso: debajo del cofre, 
se encuentran dos motores TFSI, con 
potencias entre 150 y 290 caballos de 
fuerza que le permite ir de 0 a 100 km/h en 
sólo 6.7 segundos; alcanza una velocidad 
máxima de 244 km/h. Entonces cuando 
se trata de rapidez, el Audi A3 será el 
próximo auto en tu cochera. audi.com

22. SOUL SX, KIA
Uno de los modelos más icónicos de KIA: 
Soul SX, finalmente llega a nuestro país en 
su versión más energética para todos los 
que buscan no sólo un manejo absoluto, sino 
todo el poder de un motor turbo GDI con 200 
caballos de fuerza. kia.com/mx

23. PIAGET, 
LIMELIGHT STELLA
Piaget redefine con este guardatiempos la 
relación de la perfección de la mujer con el 
mayor símbolo de evocación y eternidad: la 
Luna. Con esta premisa, la pieza se convierte 
en la primera completamente dedicada a 
ellas y diseñada en La Côte-aux-Fées, Suiza. 
piaget.com

24. ARTYA,  
RUSSIAN ROULETTE,  
SON OF GUN
“Las armas no siempre matan personas, el 
tiempo sí”. Son of Gun es la primera colección 
del diseñador de Alta Relojería Yvan Arpa, 
fabricada con balas reales de una 44 Mag-
num 6 mm, pero el modelo Russian Roulette 
en específico es el único en el mundo que 
posee un cañón de balas móvil que se activa 
en el dial con un simple movimiento de la 
muñeca. Disponible en la joyería Thiël Butike 
de Masaryk. artya.com y thielbutike.com




